
Visitas en terreno para evaluación y acompañamiento  

para el proceso de entrega de resultados a  

usuarios confirmados por VHB/VHC 

Subdepto. Programas y Prioridades Sanitarias 

Departamento Salud Pública 

SEREMI Salud R.M. 

 



SEREMI Salud Región Metropolitana 

• Objetivos de la presentación: 

 

 

 Contribuir a visualizar los nodos críticos en la organización del proceso diagnóstico 
y la entrega de información a usuarios con VHB/VHC. 

 

 

 Conocer sobre las funciones y procesos de trabajo relacionados con VHB/VHC de 
las SEREMIs de Salud, Servicios de Salud y establecimientos de salud. 

 

 

 

 



Red Asistencial Pública Región Metropolitana 

Servicio de Salud Metropolitano Norte 

Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente  

Servicio de Salud Metropolitano Occidente 

Servicio de Salud Metropolitano Central 

 
Concentra entre 60 

a 65% de los casos 

por VHB y VHC  



SISTEMA DE VISITAS EN TERRENO:  
 

• Objetivo General: 

 
 Monitorear el proceso de entrega de información a las personas con serología 

positiva confirmada por el ISP para los VHB/VHC. 

 

 Fortalecer los flujos de coordinación entre los distintos niveles para mejorar el 
proceso de comunicación de resultados a las personas.  

 

• Objetivos Específicos:  

 

 Conocer los verificadores del porcentaje de cumplimiento del proceso de 
comunicación de resultados a las personas con VHB/VHC.  

 

 Incentivar la coordinación entre los distintos niveles para mejorar el monitoreo del 
cumplimiento de estos procesos.  

 

 Identificar los puntos críticos en el proceso definido.  

 









Puntos generales a observar: 

Laboratorio: 

•Archivos Excel y/o en papel de listados de casos reactivos locales y confirmados por el 
ISP y no concluyentes. 

•Verificadores de entrega de resultados a servicio de origen de la muestra. 

•Entrega del 100% de exámenes confirmados por el ISP a su servicio de origen más 
copia a servicio coordinador en caso de ser necesario (servicio de urgencia u otro). 

•Archivadores con respaldo de los antecedentes de usuarios con VHB/VHC y sus copias 
de confirmaciones de ISP. 

 

UMT/Banco de Sangre: 

•Archivos Excel y/o en papel de listados de casos reactivos locales y confirmados por el 
ISP y no concuyentes. 

•Verificadores de entrega de resultados a donantes de sangre, positivos para VHB/VHC 
en el establecimiento de donación. 

•Verificadores de los medios de búsqueda de los donantes (llamados telefónicos, carta 
certificada, coordinación con APS para visita domiciliaria o derivación a su SS por lugar 
de residencia). 

•Archivadores con respaldo de los antecedentes de usuarios con VHB/VHC y sus copias 
de confirmaciones de ISP. 
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VISITAS EN TERRENO  
 

 

Puntos generales observados: 

Policlínico de especialidad (Gastroenterología): 

•Archivos Excel y/o en papel con listados de usuarios confirmados por el ISP para 
VHB/VHC en control y tratamiento. 

•Verificadores de entrega de resultados a usuarios. 

•Verificadores de medios de búsqueda (llamados telefónicos, carta certificada, 
coordinación con APS para visita domiciliaria o derivación a su SS por lugar de 
residencia). 

•Coordinación con unidades de Urgencia, laboratorio, UMT/Banco de Sangre, 
Hospitalización y Epidemiología para evitar perdida de pacientes. 

•Verificación de búsqueda de contactos de usuarios confirmados para VHB/VHC y 
verificadores de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puntos críticos 

•Recurso humano, inexistencia de Coordinador de Procesos Asistenciales en la mayoría 
de los establecimientos Hospitalarios, alto recambio profesionales. 

•Referencia y contrareferencia entre los servicios clínicos, poca comunicación entre 
diferentes servicios.  

•Falta de contrareferencia entre SS. 

•Multiplicidad de bases de datos. 

•Falta o poco desarrollo de los flujogramas, con asignación de funciones y 
responsabilidades. 

•Déficit en búsqueda de contactos. 

•Entrega de datos falsos por parte de usuarios (teléfonos, dirección, etc). 

•Demora en confirmación de exámenes por parte de ISP. 
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VISITAS EN TERRENO  

Buenas Prácticas 

•Desarrollo de planilla unificada entre los servicios clínicos. 

•Mesas de trabajo o comité relacionados con VHB/VHC dentro de los 
establecimientos.  

•Desarrollo de formularios resumen con datos de medios de búsqueda de 
pacientes/donantes e identificación de contactos. 

•Proyectos locales para tamizaje en embarazadas. 

•Coordinador de procesos asistenciales que concentre o verifique los procesos e 
información (ej. SSMC). 

•Mejoras de los procesos en general en comparación con visitas 2014. 

•Mesa de trabajo regional conjunta VHB/VHC y Enf. Chagas. Entre SS y SEREMI 
Metropolitana. 

 

 



Planilla unificada VHB/VHC Región Metropolitana 







 



Gracias 


